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De nuestra historia de la astronomía de Colombia, rescatamos un personaje 
cuya actuación apasionada en favor de la ciencia y la libertad americana nos 
conmovió, llevándonos a ampliar aquí los conceptos entonces vertidos, por 
entender que aún restan acciones necesarias para afianzar el conocimiento de su 
personalidad y su actuación digna. Fue uno de los héroes americanos y merece 
nuestra atención en momentos de cumplirse 95 años de su trágica desaparición. Es 
acreedor de nuestro modesto homenaje recordatorio, ya que constituye un cabal 
ejemplo no común de lucha por la ciencia y la independencia, en una época de 
Latinoamérica, donde no solo se hablaba, también se hacía.   

 

Cuarto de Círculo – 1780 – Pop. Astr. 

El primer observatorio astronómico latinoamericano fue construido en Santa 
Fe de Bogotá para la Expedición Botánica de la Nueva Granada encomendada a 
José Celestino Mutis, y su primer director fue el colombiano Francisco José de 
Caldas (1768 - 1816).  

 

Virreinato de Nueva Granada - Web  



Se impone recordar para una correcta ubicación nómino-temporal, que el 
Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Santa Fe o Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada fue un importante ámbito territorial español ultramarino 
establecido por la corona durante 1717–1723, 1739–1810 y 1816–1819. Creado 
por Felipe V y dejado en suspenso durante 1823 por problemas económicos; 
siendo reinstaurado en 1739 hasta que el proceso independentista lo disuelve en 
1810. Reconquistado duramente en 1815, permanece como tal hasta que los 
criollos logran su independencia definitiva del poder español en 1819. Su capital 
era Santa Fe, hoy Bogotá. Provincias que hoy corresponderían a Colombia, 
Ecuador, Panamá, Venezuela y parte de Perú, Brasil y Guyana, hasta entonces 
bajos diversas jurisdicciones, se integran a la autoridad colonial con sede en Santa 
Fe de Bogotá. 

José Celestino Mutis desembarcó en Cartagena el 29 de Octubre de 1760. 
Lo hacía en carácter de médico del Virrey Messia de la Zerda o de la Cerda.  

 

Messia de la Zerda 

Este gaditano que contaba entonces con  28 años de edad, despreciando 
incorporarse a los claustros académicos de Londres, París o Leyden conforme se 
le ofrecía, escogió América, seducido por el atractivo de su reputado misterioso 
poblamiento vegetal y animal, solo explorados por La Condamine  y Bourger. 

                          

Charle M. de la Condamine           –        Pierre Bourguer      -      Web   

 

Poseedor de conocimientos astronómicos y matemáticos, en 1762 habilitó 
su enseñanza en los colegios de San Bartolomé y El Rosario. 

Los difundió con apoyo expreso del Virrey  y del Fiscal Moreno y 
Escandón hasta 1766 en que se ausentó de la capital. La semilla estaba echada. 



 

El signo de la época 

 

   Copérnico 

 

Así con apoyo del poder, se afianzaron las desconocidas teorías 
copernicanas, con resistencia de la Santa Inquisición que hubo de acallar sus 
voces por imperio de ese poder terrenal y del apoyo por una Cédula de Carlos III 
que disponía la enseñanza de las teorías de Newton, con base copernicana. 

 



 

Logo histórico de la Universidad Nacional de Colombia 

 

Cuarto de Círculo del escudo anterior 

 



Humboldt y Bonpland en América – Web 
(Obsérvese el “Cuarto de Círculo” sobre la mesa) 

  En Mayo de 1801 arriban a Bogotá Alejandro de Humboldt y Aimé 
Bonpland, atraídos  - entre otros - por los estudios botánicos de Mutis . Lo 
hicieron con el patrocionio del Marqués de Urquijo, que les obtuvo permiso de 
Carlos IV para visitar libremente las colonias españolas. Se hospedaron en 
Bogotá en la actual Calle 12 entre las avenidas 11 y 12, desde donde partieron 
para hacer varias incursiones por la región, en especial a las salinas y las minas de 
plata. A mediados de Setiembre partieron para Cauca. Ya en Europa, en su obra 
“Plantas Equinocciales incorporaron el retrato de Mutis con la leyenda:  

“A Don José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada, astrónomo en Santafé de Bogotá. Como débil muestra 
de admiración y de reconocimiento.” 

De Alejandro de Humboldt no podemos dejar de recordar su monumental 
obra “Cosmos”, en la que recoge gran parte del saber de la época, en particular sus 
observaciones astronómicas americanas y el conocimiento que de los fenómenos 
celestes se tenía entonces. 

      

Humboldt y Bonpland frente al Chimborazo – Web 

 

  Las expediciones botánicas de Mutis  se sucedieron tanto como su difusión 
de las ciencias, influenciando en la juventud de la época. Llegó a convertir Nueva 
Granada en la cuna de las ciencias de Latinoamérica. 

 



José Celestino Mutis - Web 

No contento con ello, decidió ampliar su actividad, construyendo un 
observatorio astronómico, con el apoyo del poder político, en particular del 
Ministro Marqués de Sonora. Para ello encargó las tareas de programar y dirigir 
los trabajos al sacerdote Domingo de Petrés. Habría de erigirse en un ángulo del 
jardían de la Expedición Botánica (Cruce de a calle 8ª con la avenida 8ª). Los 
trabajos se iniciaron el 24 de Mayo de 1802 y concluyeron el 20 de Agosto de 
1803,  quedando así realizado con ello, como se dijo, el primer observatorio 
astronómico latinoamericano permanente; pues transitorios los hubo a todo lo 
largo de las costas tanto atlánticas como pacíficas, a la sombra de las distintas 
expediciones y campañas de conquista que requerían determinaciones 
geográficas; como así también pretéritos observatorio indígenas no despreciables 
por cierto, pero anteriores a la etapa de la astronomía moderna que nos ocupa, de 
los cuales hemos hablado en reiteradas oportunidades. En Estados Unidos de 
Norteamérica se habilitó por ejemplo el observatorio Hopkins del Williams 
College en 1791.  

  Obs. Hopkins (Pop.Astr.) 

 

Fray Domingo de Petrés, capuchino, era valenciano, oriundo de Petrés (De 
ahí su nombre; su identidad real se ignora). Se dedicó a la arquitectura, llegando a 
incorporarse a la Academia de Murcia. Fue destinado al convento de Santafe, en 
el que residió 19 años. Tuvo a su cargo diversas obras importantes, además del 
Observatorio. 

 

Fray Domingo de Petrés – Bateman 



El observatorio estaba constituido por una torre de sección octogonal de 
4,30 m de lado y 18,50 m de altura, con tres plantas. (Todo, tomando el Pie, 
unidad utilizada en la época, como equivalente a 0,30m; debe modificarse 
proporcionalmente de considerar el mismo equivalente a 0,272m, como lo 
consideran algunos autores; circunstancia que no modifica mayormente la 
apreciación de las proporciones correspondientes a la estructura). 

 

 

   

Observatorio y Sección de la torre observatorio - Web 

Originalmente contaba con un cuarto de círculo de Sisson, dos teodolitos de 
Adams, dos crofonómetros de Emery, dos termómetros de Nairne, dos brújulas 
portátiles y seis docenas de tubos barométricos. Un péndulo, un instrumento de 
pasajes, dos anteojos con retículo romboidal y un aparato de Herschel, se 
extraviaron en Cádiz los tres cajones que los portaban, antes de su embarque 
(Fueron robados). 

 

Teodolito de Adams - Web 



Posteriormente Mutis  adquirió cuatro anteojos acromáticos de Dollond, un 
grafómetro y tres telescopios reflectores también de Dollond. Un péndulo de 
Graham que perteneciera a C.M. de la Condamine, , octantes y otros accesorios 
menores. Se agregaron después, entre otros accesorios, un sextante de excelente 
calidad. 

Se incorporó además un cuarto de círculo de John Bird de 45 cm de radio, 
con micrómetro exterior que sirviera a Humboldt en su expedición al Orinoco, que 
Joié Ignacio Pombo del consulado adquiriera para las expediciones de Caldas a 
la provincia de Quito. 

 

Octante – Pop. Astr. 

 

 

  Grafómetro – Pop. Astr. 

 

La construcción del observatorio que demandó una inversión de $ 13.815, 
fue pagado por la testamentaria de Mutis  conforme dictamen del Tribunal de 
Cuentas de 1811, en razón de lo resuelto el 17 de Noviembre de 1810 por Manuel 
Antonio Urdaneta en nombre de la Junta Suprema. 



En 1805 Mutis confió la dirección del establecimiento a Francisco José de 
Caldas, arribado a Colombia a fines de ese año. En la bibliografía figura entonces 
también ocupando la dirección del observatorio astronómico y del Museo 
Nacional, el general Joaquín Acosta. 

 

Joaquín Acosta 

Caldas toma posesión del mismo en 1805 e incorpora al pequeño refractor 
y equipo existente entonces, nuevos instrumentos como el cuarto de círculo de 
Bird y el péndulo de Graham. El cuarto de círculo esquematizado pasó a integrar 
el escudo y posteriores logos de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Péndulo de Graham – Museo Virtual – Web 

Caldas dotó al instituto con el citado péndulo astronómico de Graham, obra 
maestra de tal artista instrumental; el que sirvió a los académicos en su viaje al 
Ecuador. La Condamine lo vendió al religioso dominicano Terol, relojero de 
Quito; a su muerte lo compró la audiencia y lo vendió después a Nicanor Proaño, 
relojero también, a quien lo compró finalmente Caldas. 

Por otra parte José Ignacio de Pombo, del consulado y comercio de 
Cartagena, regaló el cuarto de círculo, de John Bird , que sirviera a Humboldt  en 
su viaje al Orinoco; Pombo lo destinó para que sirviese a Caldas en su expedición 
a Quito; también donó al observatorio las tablas astronómicas de Delambre, sobre 
las observaciones de Maskelyne, las del oficial de marina Mendoza, y otras 
efemérides astronómicas. 

Contaban en promedio estos instrumentos con un radio del cuadrante de 70 
cm; anteojo móvil en la alidada de 70 cm de distancia focal y 3 a 5 cm de 
apertura; limbo de doble escala, la interior graduada de 0º a 90º, numerada 



generalmente de 5 en 5 grados y dividida en 10 partes. A veces se le incorporaba 
un anteojo fijo “en el cero”, para una más correcta puesta en estación. 

 

Instrumental astronómico común en la época – Pop. Astr. 

 

Mutis  falleció el 11 de Setiembre de 1808 en la “Casa de la Botánica”. Su 
cadáver se trasladó a la iglesia del Monasterio de Santa Inés, donde se celebraron 
modestas exequias  y conforme la tradición oral recogida, fue objeto de humilde 
sepultura en un sitio cuya localización extrañamente aún se ignora, pese a la 
importancia de la personalidad del extinto. 

 

 

Mutis – Óleo de Rizo en el Observatorio - Bateman 

Linneo y Humboldt  le rindieron sentido homenaje en sus trabajos: “nomen 
inmortale…” e “ilustre patriarca de los botánicos del nuevo mundo” lo calificaron 
respectivamente. 



  Alejandro de Humbodt 

Por orden del Virrey, al día siguiente del fallecimiento, José Ramón de 
Leiva, secretario del Virreinato y Juez en comisión al efecto, se hizo cargo de las 
llaves de la Casa de la Botánica. Conforme la disposición de Mutis  a la que el 
gobierno acogió, su sobrino Sinforoso Mutis pasaba a ocupar la jefatura de la 
Expedición Botánica en la Sección de la Flora – con poca aptitud para ello - y 
Francisco José de Caldas en la de Astronomía y Geografía. Jorge Tadeo 
Lozano en la sección Zoología y Salvador Rizo en la de Pintores. 

 

Bogotá en el Siglo XIX  (Calle Real) – Therond - Web 

    

Francisco José de Caldas - Web       



 

  En Diciembre de 1805 Caldas comenzó a efectuar observaciones 
astronómicas sistemáticas y meteorológicas. Cuando pretendió en los solsticios de 
1805 y 1806 efectuar las determinaciones necesarias para fijar la posición del 
observatorio; las nubes le impidieron hacerlo; haciéndolo con las alturas 
meridianas del Sol y de las estrellas; determinando como Latitud del observatorio 
4° 36’ 06” N con un error estimado menor a 5”.  Con las ocultaciones y 
emersiones de los satélites de Júpiter en 1806 y 1807, fue fijada la Longitud en 4h 
32m 14s al Oeste del Observatorio Real de la isla de León (Cádiz) – hoy punta de 
un angosto istmo que forma el límite occidental de la bahía de Cádiz que une la 
antigua isla de León a tierra firme; lugar donde falleció Antonio de Ulloa en 
1795. 

   Antonio de Ulloa 

 Utilizó como referencia celeste principal la estrella θ Antinoo, antigua 
constelación correspondiente al catálogo de Bode;  hoy la estrella es θ Aquilae. 
Asimismo, barométricamente estableció una altura de 3.156,3 varas de Burgos. 
(2638 m, utilizando como unidad la vara española de 0,8359 m). Mediciones 
posteriores llevaron esta cantidad en 1809 a 2686,33m de altura snm. 

 

Johann Elert Bode 

         En sus memorias, Caldas manifiesta: “También posee este observatorio una 
alhaja preciosa para los astrónomos. Una lápida, despojo del viaje más célebre de que 
puede gloriase el siglo XVIII, y formada por los académicos del Ecuador, cayó entre 
mis manos en Cuenca, y resolví trasladarla a nuestro observatorio, como lo verifiqué 
en 1805. Tiene 20 pulgadas del pie de rey de largo, 19 de ancho, pesa 5 arrobas 10 
libras, es de mármol blanco medio transparente, está escrita en latín, en caracteres 
mayúsculos, y contiene la distancia al cenit de Tarqui de la estrella Thita de Antinoo y 
las demás indicaciones relativas al lugar en que la colocaron esos astrónomos. 
Bouguer, de la Condamine y Ulloa no hacen mención de ella en las obras que 
publicaron sobre este viaje. La descubrió en 1793 el Dr. Don Pedro Antonio 



Fernández de Córdoba, arcediano de la catedral de Cuenca, y se ubicó en el mercurio 
peruano del mismo año, aunque con algunos errores. Este canónico ilustrado, a quien 
tanto deben mis trabajos astronómicos y botánicos en esa provincia, me informó del 
paradero y del destino que pensaba darle su poseedor, y contribuyó a sacar a esta 
preciosa lápida de unas manos que no la merecían.” 

“En diciembre de 1805 puso el Sr. Mutis el observatorio a mi cuidado. En esta época 
monté los instrumentos y comencé una serie de observaciones astronómicas y 
meteorológicas que no he interrumpido.” 

   Así comenzó Caldas la actividad astronómica en Bogotá. Sus primeras acciones 
fueron determinar la posición geográfica del observatorio, mediante laboriosas 
observaciones astronómicas, necesaria para fijar las posiciones estelares con precisión. 
Estaba muy orgulloso de su observatorio, al quer destacaba por encima de los mejores 
de Europa por su situación privilegiada e instrumental “de punta”, con que contaba 
entonces: “Si los observatorios de Europa hacen ventaja a este naciente, por la 
colección de instrumentos y por lo suntuoso del edificio, el de Santa Fe de Bogotá no 
cede a ninguno por la situación importante que ocupa sobre el globo. Dueño de ambos 
hemisferios, todos los días se le presenta el cielo con todas sus riquezas. Colocado en el 
centro de la zona tórrida, ve dos veces en un año al sol en su cenit, y los trópicos casi a 
la misma elevación. Establecido sobre los andes ecuatoriales a una prodigiosa 
elevación sobre el océano, tiene poco que temer de la inconstancia de las refracciones, 
ve brillar a las estrellas con una claridad y sobre un azul subido  que de él no tiene idea 
el astrónomo europeo. De aquí, cuántas ventajas para el progreso de la astronomía si 
el célebre Lalande anuncia con entusiasmo la erección del observatorio de Malta por 
hallarse a 36 grados de latitud y ser el más meridional de cuantos existen en Europa, 
que habría dicho del de Santa Fe a 4 grados 30 minutos de línea?” (del ecuador, 
interpretamos). 

   Sobre su formación y aspiraciones científicas, son elocuentes las propias palabras, que 
comentan: 
“Que no se debe esperar de nuestro observatorio si llega a montar un círculo como el 
de Piazzi? Con un Herschel a esta latitud, cuántas estrellas nuevas, cuántas dobles, 
triples, cuántas nebulosas, cuántas planetarias, cuantos cometas que se acercan a 
nuestro planeta por el sur y vuelven a hundirse por esta parte en el espacio, escapan a 
las indagaciones de los observadores europeos. La gloria de conquistar las regiones 
antárticas del cielo le esta reservada, así como hoy posee la de ser el primer templo que 
han erigido a Urania en el nuevo continente, y la posteridad colocará al sabio y 
generoso Mutis, como fundador, al lado del Landgrave Guillermo, y de Federico II de 
Dinamarca, y como astrónomo al de Tycho Brahe, de Kepler y de Hevelio.” 
   Elocuentes expresiones de una realidad astronómica austral que solo habrá de 
modificarse - setenta años después - con la realización de la Uranometría Argentina, en 
el Observatorio Astronómico de Córdoba. Constituía una labor no fácil y existían 
entonces en la región, otras prioridades devenidas de las duras luchas criollas por la 
liberación del territorio y de su afianzamiento geodésico, que iría abriendo las puertas 
de la tierra al poblamiento y desarrollo necesario para afianzar esa independencia.. 
 

Sobre su persona, existen aún hoy algunas lagunas no fáciles de salvar. 
Se carece de información precisa sobre la fecha de nacimiento de Caldas. 

Se atribuía 1771 dado que habría manifestado que en 1787 contaba con  16 años; 



pero se determinó que ese año había nacido una hermana de él; por lo que, 
mediante deducciones en función de escritos del propio interesado sobre que en 
1802 Mutis manifestó tener 32 años y en 1809 tener 39 años; fijándose como más 
probable fecha de su natalicio el 4 de Octubre de 1770. Probablemente a la fecha 
de la primera aseveración, aún n o habría cumplido los 17 años correspondientes a 
esa anualidad. 

En 1793 concluyó sus estudios de abogacía, carrera elegida por 
compromisos familiares. 

Realizó numerosos viajes por la región amplia con fines de estudios 
botánicos y fisiográficos, realizando numerosas determinaciones de posición y 
altura; tanto como experimentos sobre efectos de tóxicos y aplicaciones 
medicinales de diversas substancias. 

El 31 de Diciembre de 1801 se hallaba en Ibarra, donde se encontró con 
Humboldt , que arribó a esa localidad a las 11 de la mañana. 

Visitó el emplazamiento arqueológico de San Agustín, efectuando 
descripciones de sus ídolos sitos en la cuna del río Magdalena. 

 

El viejo observatorio Nacional recuperado - Web 

Acompañó a Humboldt  en muchas excursiones; aunque sintiéndose 
desairado por no haber sido incluido en su expedición, se separó de él, que 
prosiguió solo su labor exploratoria. 

Iniciadas las acciones independentistas, un grupo de patriotas se reunían en 
el Observatorio, que se hallaba entonces en un sitio aislado de la ciudad, para el 
trazado de sus planes y organización de sus acciones. Algunos de ellos eran José 
Acebedo y  Gómez, Antonio Baraya, Luis Caicedo y Flores, Joaquín 



Camacho, Baltasar Miñana, Antonio Nariño, Joaquín Ricaurte Torrijos, 
Antonio Rosillo, José Ignacio Sanmiguel, Camilo Torres.  

Durante 1806 fueron ayudantes de Caldas para diversas tareas que se 
impusieron, entre las que se contaba la medición de distancias y altura del monte 
Tolima, los doctores Manuel José Restrepo y  Manuel José Hurtado. Sobre esta 
montaña relata el propio Caldas en el informe en que describe el trabajo y sus 
conclusiones: “Esta inmensa montaña de los Andes, situada casi al occidente de 
nuestro observatorio, tiene la figura de un cono truncado, muy semejante al 
Cotopaxi. Es parte de la sierra nevada de Quindio, abraza 11° del horizonte de 
este observatorio…”   

Independientemente de su encubierta actividad patriótica, tal vez para 
disimular la misma, el 9 de Marzo de 1810 presentó al Virrey Amar  sus 
Memorias Científicas, que concluyeron de publicarse en el transcurso de 1811. 
Para entonces, ocupaba la subdirección del Diario Político. 

En Enero de 1811 escribió un folleto que comprendía el “Almanaque del 
Nuevo Reino de Granada para 1811” con las efemérides astronómicas para ese 
año. 

Durante ese período pasó Caldas a integrar el ejército patriota como 
ingeniero. Juan del Corral, gobernador del estado de Antioquía proclama el 11 
de Agosto de 1813, la independencia de España, ordena la liberación de los 
esclavos y crea el Colegio Militar del Cuerpo de Ingenieros a cargo de Caldas, 
entonces asimilado a las fuerzas con el grado de coronel.  

En 1816 Caldas se traslada a Santa Fe, dejando de funcionar dicho colegio. 

Su actividad fue intensa. Fortificó los pasos que cruzaban la montaña hacia 
el Valle del Cauca, instalando piezas de artillería y fuertes dotaciones. 

 



Mapa francés de la Colombia de entonces – WEB 

Bolívar, luego de la derrota de Macuchies, marcha sobre Santa Fe para 
obligar a Cundinamarca a integrarse a las Provincias Unidas. El gobierno de 
Manuel Álvarez opuso resistencia y fue vencido el 10 de Diciembre de 1814. El 
ataque afectó mucho los bienes tanto muebles como inmuebles del Observatorio; 
precio que hubo de pagarse para la referida incorporación. 

 

Panorámica de la región del Tambo  - Web 

En Marzo de 1816 se encontraba Caldas en el ejército del norte realizando 
fortificaciones en el camino de Guanacas y el de Quindio, que cruzan la Cordillera 
Central. Por orden del presidente Fernández Madrid, con Sinforoso Mutis 
efectuó una copia de la carta de Nueva Granada para el Ejército del Norte, 
aprovechando los trabajos de los dibujantes y pintores de Expedición Botánica. 

 

Batalla del Tambo – Óleo de la época - Web 

 

Prisionero en la batalla de la Cuchilla del Tambo, fue sometido a consejo de 
guerra y condenado a muerte el 28 de Octubre de 1816, junto con el militar y 
poeta Miguel Montalvo, Francisco Antonio Ulloa y Miguel Buch. Fueron 
ajusticiados el 29 de Octubre de 1816; constituyendo unas de las tantas represalias 
tomadas por los españoles para abortar el movimiento revolucionario, que trajeron 
la muerte a más de siete mil patriotas integrantes de las principales familias del 
virreinato, previo proceso. Así cayeron también Jorge Tadeo González, José 
Ayala y Vergara, Joaquín Camacho, José María Cabal, Carlos Montúfar , 
Salvador Rizo, entre otros muchos colaboradores del Observatorio y de la Casa 
Botánica.  



 

Casa Botánica 

En la Batalla de la Cuchilla de El Tambo, librada el 29 de Junio de 1816 por 
el ejercito patriota que durante tres horas, con 550 infantes, 30 artilleros,70 
caballerías, veteranos y voluntarios comandados por Juan María Medina, 
conocedor de la topografía del lugar, se combatió contra las fuerzas de Juan 
Sámano provenientes de Quito y ubicadas en el nombrado sitio. Al frente del 
contingente patriótico estuvo el Coronel Liborio Mejía , quien asumió la 
presidencia de la Nueva Granada a finales de Junio de ese año, ante la ausencia 
del dictador Custodio García Rovira. También participo el teniente José Hilario 
López, después General y Presidente de la Nueva Granada, quien posteriormente 
en compañía de otros patriotas fue conducido a presencia de Sámano, futuro virrey 
de Nueva Granada. 

Los españoles, contaban con un ejército de 1400 hombres y el ejército 
independentista, solo con 770 soldados al mando del coronel Liborio Mejía.  Los 
maturrangos atrajeron a las tropas republicanas hasta una pendiente de la cuchilla 
del Tambo, posición alta y fuertemente resguardada con artillería. En el intento de 
tomar el sitio los neogranadinos lucharon encarnizadamente por espacio de 3 
horas, pero sucumbieron fácilmente ante el fuego enemigo y finalmente fueron 
rodeados, y obligados a rendirse, logrando escapar Mejia acompañado de algunos 
de sus hombres 

 152 años después el 29 de Junio de 1968, la academia Colombiana de 
historia rindió homenaje al ejercito patriota colocando una placa conmemorativa 
con una inscripción que expresa “La temeridad y el heroísmo, inspirados por 
amor indeclinable a la patria agonizante, impulsaron por las fortificadas breñas 
de la cuchilla de el tambo, a un puñado de valientes comandados por la gallarda 
juventud de Liborio Mejía. Aquí el 29 de junio de 1816 fueron deshechos los 
restos del glorioso ejercito neo – granadino loor a su heroísmo”. 



 

De “Caldas al Suplicio” 
(Óleo de Alberto Urdaeta) – Web 
 

Muerto Caldas, los invasores disponen en razón de toda la actividad 
desplegada en el Observatorio, que sus libros e instrumental comiencen a ser 
prestados o entregados a terceros, para que nunca más regresen al lugar de origen. 
Algunos son destinados a expediciones militares, otros desaparecen en manos 
particulares o en el saqueo a que es sometida la ciudad en Diciembre de 1814. 

En 1881, con motivo del 65° aniversario de su desaparición, en el portalón 
de la casa que habitara, se descubrió una placa con leyenda en latín que decía 
“Francisco José de Caldas consagró esta casa con una vida purísima, la 
ennobleció con el cultivo de las ciencias, y muriendo por la patria, la entregó a la 
veneración de sus conciudadanos”. Apretada síntesis de una vida ejemplar. 

 
 
Vista de Bogotá en el Siglo XIX, ya independizada - Web 

Los restos de Caldas permanecieron olvidados hasta 1904 en que la 
Academia Colombiana de Historia los ubicó mediante una comisión presidida por 



Jorge Vélez y procedió a su identificación mediante estudios médicos y 
antropológicos, en particular del cráneo que habría correspondido a Caldas. Ello 
ocurrió con motivo de hacerse una excavación en la iglesia de La Veracruz para 
colocar los cimientos de una nueva torre; en el lugar fueron hallados el 10 de 
octubre de 1904 los restos del mismo y sus compañeros de suplicio, en el lugar 
que había indicado como sepultura de dichos próceres un testigo presencial de la 
muerte y posterior entierro, el coronel Ojeda, en una relación que hizo en Caracas 
al doctor Ricardo Becerra, allá por 1870.  

 

Caldas – Escultura de Rosas en la Facultad de Ingeniería (Bateman) 

   Con su fallecimiento se suspendieron las observaciones astronómicas por 
varios años y los estudios meteorológicos en todos los lugares donde el sabio 
desarrolló su actividad. 

   Este modesto recordatorio finaliza con la figura de Ramón Blanco el 
último sobreviviente de las batallas de liberación de esas tierras colombianas, en 
una imagen obtenida en Bogotá durante Julio de 1910, síntesis de todos aquellos 
desconocidos de siempre que, con su sudor y sus lágrimas, hicieron posible esta 
tierra nuestra. 

 

Ramón Blanco - Web 
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